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OCTAVA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, en su sesión de la tarde anterior, la Mesa acordó que el 
punto 21 "Informe de la Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades" y el punto 22 "Desechos peligrosos: 
eliminación inocua y control de los riesgos para la salud" se transfiriesen a la Comisión B, 
que los examinará en el curso del día. Decidió asimismo que la Asamblea se clausure el 
jueves 17 de mayo por la tarde. 

La Comisión tratará de finalizar sus trabajos mañana por la mañana pero, en caso de 
necesidad, se podría celebrar una sesión por la tarde de 14.30 a 15.30 horas. La ceremonia 
de clausura tendrá lugar inmediatamente después de las 16.00 horas, después de una breve 
sesión plenaria en la que se adoptarán los informes finales de las Comisiones A y B. 

2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 20 del orden del día (documento 
EB85/1990/REC/1, resolución EB85.R13; documento A43/7) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que se ha distribuido uri proyecto de resolución 
sobre la importancia de las investigaciones en materia de salud propuesto por las 
delegaciones del Canadá, Dinamarca, Egipto, los Estados Unidos de América, Finlandia, 
Hungría, el Japón, México, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) expresa su apreciación por el informe del Director General 
sobre el Programa Especial (documento A43/7). 

Las enfermedades tropicales, como el paludismo, la esquístosomiasis y la lepra, han 
causado indecibles sufrimientos en su país y el Ministerio de Salud se ha visto obligado a 
asignar a las actividades de lucha una gran parte de sus escasos recursos. Su delegación 
espera que la estrategia de las investigaciones para el tratamiento de las enfermedades 
tropicales y la lucha contra estas enfermedades que se propone en el informe contribuya a 
que se halle una solución al problema. 

Pide a la OMS que busque modos eficaces de implicar a todos los responsables de la 
salud en el proceso de fortalecer las posibilidades de investigación de los distintos 
países, especialmente en la Región de Africa. Zimbabwe espera con ansiedad que se le dé 
asesoramiento acerca de cómo puede enfrentarse con la amenaza de las enfermedades 
tropicales. Cada año sus servicios de salud tropiezan con los enormes problemas que les 
plantea el paludismo. Las enfermeras que trabajan en los centros rurales de salud necesitan 
más información y capacitación para poder diagnosticar y tratar a los pacientes de 
paludismo. 

La mayor parte de las personas que sufren de enfermedades tropicales, así como la mayor 
parte de los países que luchan por mantener en funcionamiento sus servicios de salud, son 
africanos. También es en Africa donde se encuentran la mayor parte de los sufrimientos 
resultantes de la pobreza y de la falta de salud, así como donde están muchos de los 
gobiernos que padecen de falta de recursos, de personal y de desarrollo. Con esta enorme 
cantidad de problemas, que además no dejan de aumentar, la Región de Africa no puede por 
menos de pedir que se refuercen sus posibilidades de acción en materia de salud, de forma 
que pueda salvarse un número mayor de vidas en su inmensa población. 

Su país espera que la OMS y sus muchos amigos ayuden no sólo a fortalecer las 
posibilidades de investigación de su escaso número de investigadores, sino también a mejorar 
la formación de las enfermeras que trabajan en sus servicios rurales de salud. Se ha 
decidido que para el año 2000 se habrá conseguido la autosuficiencia en materia de salud y 
se habrán erradicado las enfermedades que nos han atormentado durante siglos. 



El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) también felicita al Director 
General por su excelente informe, y expresa su admiración ante los esfuerzos realizados para 
ejecutar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

La prevalencia de enfermedades tropicales, paludismo inclusive, es uno de los más 
graves problemas de salud que afectan a los países en desarrollo. Quinientos millones de 
personas sufren en la actualidad de esas enfermedades en el mundo entero. Por consiguiente, 
el éxito de la ejecución de la estrategia de salud para todos en el ámbito mundial depende 
en gran medida de cómo se organice la lucha contra las enfermedades tropicales, y es preciso 
que la OMS tome medidas más eficaces para la puesta en práctica de su Programa Especial. 

Aunque ya hace mucho tiempo que se ha puesto en práctica en escala mundial la campaña 
de prevención del paludismo y lucha contra esta enfermedad, el paludismo sigue planteando un 
problema que no se ha resuelto. Cada año, 110 millones de personas contraen esta enfermedad 
y de ellas fallecen entre 1 y 2 millones, o bien como resultado de la propia enfermedad o 
bien por sus complicaciones. Por consiguiente, expresa su satisfacción por las medidas 
adoptadas por la OMS para resolver este problema, en especial la obtención de medicamentos 
antipalúdicos, la preparación de una vacuna contra el paludismo y las investigaciones 
aplicadas en el terreno. 

Para la ejecución del Programa Especial deberá concederse la máxima atención a la 
organización de las actividades de lucha. La lucha debe consistir en una campaña de masa 
vigorosa en escala nacional, precedida de un estudio sobre los mejores métodos de emprender 
esa campaña. Aunque las tecnologías más refinadas han desempeñado un papel importante en la 
lucha antipalúdica, convendrá asimismo obtener la mayor cantidad posible de métodos 
sencillos y de bajo costo. Por ejemplo, la experiencia en su país ha demostrado que el 
distribuir redes antimosquito a toda la población es uno de los métodos de lucha mejores y 
más efectivos en relación con el costo, y la OMS debiera insistir más en este método dentro 
de su Programa Especial. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
EB85.R13. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela) dice que el Programa Especial ha hecho muchas 
contribuciones a la lucha contra las enfermedades tropicales. Expresa su satisfacción por 
el informe, que muestra los buenos progresos realizados en materia de diagnóstico y 
tratamiento. 

Las actividades del Programa Especial en su país se han dirigido especialmente al 
estudio de nuevos métodos para prevenir, diagnosticar y tratar algunas enfermedades 
tropicales como la lepra, la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, así como algunos 
programas de transferencia de tecnología. El Instituto de Biomedicina no ha escatimado 
esfuerzos para estudiar las consecuencias de las enfermedades tropicales. 

En lo que respecta a la lepra, los estudios de laboratorio realizados desde el comienzo 
de la década de los setenta culminaron en la obtención de un modelo de vacunación que se 
diseñó con el propósito de provocar reacciones inmunológicas favorables en personas con 
enfermedades producidas por deficiencias inmunitarias de tipo específico, como la lepra. El 
programa de inmunoprofilaxis de la lepra se ha extendido a las provincias de Apure, Tachira 
y Mérida, que han sido seleccionadas por tener la mayor incidencia de la enfermedad en 
Venezuela. Se ha vacunado a 29 116 contactos en mayor riesgo de contraer la enfermedad en 
un estudio controlado doble ciego, con dos grupos testigo asignados al azar, y se han 
realizado estudios clínicos y neurológicos. El estudio está en la actualidad en su quinto 
año y la proporción de pérdidas de contacto entre sus sujetos ha sido del 15%. Se trata de 
un ensayo patrocinado totalmente por el Programa Especial. 

El programa de inmunoterapia de la lepra lleva 12 años de desarrollo y ha demostrado 
que la inmunoterapia produce cambios en la respuesta inmune celular en pacientes 
multibacilares； se han hallado cambios en los exámenos histopatológicos y clínicos, y 
también en las pruebas de inmunidad celular in vitro y pruebas neurológicas. 

Se está realizando un programa de poliquimioterapia supervisada destinado a desarrollar 
una metodología que sirva como base epidemiológica para modificar favorablemente la 
tendencia ya descendente de la lepra en Venezuela. Se están tratando 7111 pacientes con un 
esquema estandarizado de poliquimioterapia (rifampicina, clofazimina y dapsona), con la 
supervisión del personal de inspección de salud pública. 

En cuanto a la leishmaniasis, las investigaciones realizadas en el Instituto de 
Biomedicina han culminado en el desarrollo de un procedimiento de inmunoterapia para el 
tratamiento de la leishmaniasis cutánea americana, basado en el uso de una vacuna combinada 



que contiene promastigotes de leishmania muertos por calor en un vehículo de BCG. Se han 
obtenido resultados comparables a los de la quimioterapia convencional con antimoniales, 
pero a un costo mucho menor, con una baja frecuencia de efectos secundarios y sin inducir un 
estado de hiperreactividad. En consecuencia, se está dando apoyo a los servicios de salud 
pública para la investigación y formación del personal en este sector. 

En el momento actual se está preparando un programa de inmunoprofilaxis para el control 
de la leishmaniasis cutánea americana sobre la base de estudios inmunológicos, taxonómicos y 
epidemiológicos, así como del reservorio de la enfermedad. 

En lo que se refiere a la enfermedad de Chagas, se están realizando investigaciones 
acerca del uso de la sinefungina y sus derivados, y también sobre los efectos del alopurinol 
y sus derivados. En cuanto a las enseñanzas de epidemiología, se ha concedido gran 
importancia a los cursos médicos de salud pública en dermatología sanitaria en cooperación 
con la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, así como al 
adiestramiento en el servicio y a breves cursos de laboratorio sobre respuestas de inmunidad 
celular en afecciones tropicales. Se está preparando además un programa de investigaciones 
epidemiológicas sobre enfermedades tropicales. 

Entre otros estudios que se vienen realizando, figura una comparación de los aspectos 
epidemiológicos, parasitológicos y clínicos entre el foco de oncocercosis de la costa y el 
foco amazónico. También se está investigando la hepatitis В y la hepatitis D en cierto 
número de comunidades indígenas donde se han encontrado importantes focos de esos virus. 

En cuanto al paludismo, pese a los éxitos logrados en la erradicación en grandes áreas, 
la enfermedad ha aumentado de forma alarmante en las zonas de Guyante y Oriente； no sólo se 
han demostrado casos de resistencia a los fármacos tradicionales sino que además se ha 
podido ver que ciertos vectores son resistentes a los insecticidas actualmente en uso. El 
Programa Especial debería intensificar los esfuerzos contra esta enfermedad en los países en 
desarrollo ensayando nuevos tratamientos y nuevos insecticidas, ya que el paludismo avanza 
en estos países y en algunos de ellos está realizando estragos en términos de morbilidad y 
mortalidd. 

En lo que se refiere a los programas de transferencia de tecnología, se ha concertado 
un acuerdo con el Instituto Nacional de Higiene a fin de producir las cantidades de vacunas 
necesarias para el programa nacional de inmunoterapia e inmunoprofilaxis de la 
leishmaniasis. 

En conclusión, el orador expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución 
sobre la función de las investigaciones en materia de salud. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) felicita al Director General por 
su excelente informe. Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB85.R13, y apoya asimismo la idea de convocar en la cumbre una 
conferencia mundial sobre el paludismo en 1992. Considera que es una buena idea el 
establecimiento de una División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, y le desea todo 
el éxito a su Director, el Dr. Nahira. 

El orador advierte que su país ha observado con gran interés los progresos del Programa 
Especial. Le complace ver que la medicina tropical, que en un momento había caído en 
olvido, ha sido reavivada y que se han logrado importantes avances en lo referente a la 
lucha contra el paludismo, la esquistosomiasis y la lepra, enfermedades que afectan a 
millones de personas en el mundo en desarrollo. 

Eri la República Democrática Alemana gran número de médicos y de investigadores trabajan 
en el campo de la investigación biomédica. En las facultades de medicina se está formando a 
varios médicos de países en desarrollo y la Academia de Formación Médica de Posgraduados 
imparte cursos especiales sobre medicina tropical. Gran número de médicos de su país 
trabajan y enseñan en países tropicales como Angola, Camboya, Etiopía, Mozambique y 
Nicaragua, contribuyendo así al logro de los objetivos del programa. El Instituto de 
Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas, en Berlín-Buch, organiza cursos especiales de 
formación en medicina tropical, así como de capacitación en el trabajo, y está investigando 
el problema de la farmacorresistencia en el paludismo, así como el fenómeno de la inmunidad 
al paludismo. Recogiendo y analizando los hallazgos de sesenta centros de salud tropical 
por todo el país, está evaluando los efectos de diversos sistemas quimioprofilácticos y 
curativos para la prevención del paludismo. 

Asegura el orador que están a disposición de la OMS las posibilidades de formación y de 
investigación de la República Democrática Alemana y que espera que se intensifique la 
cooperación entre la Organización y su país. 



Desea además asegurar a la comunidad mundial que los intensivos preparativos que se 
están realizando para la reunificación de Alemania no van de ninguna manera a mermar el 
apoyo de su país a las actividades que se realicen en el mundo en desarrollo. Por el 
contrario, el proceso de democratización en Europa oriental y central, al reducir las 
tensiones militares, no podrá por menos que liberar recursos y energías que pueden servir 
para contribuir a la solución de algunos de los más urgentes problemas con que se enfrentan 
los países en desarrollo. 

El Dr. DUALE SAMBE (Zaire) felicita al Director General, al personal del Programa 
Especial y a las organizaciones patrocinadoras por los progresos conseguidos eri la 
investigación y la formación en materia de enfermedades tropicales. 

En el Zaire se dan casi todas las enfermedades que constituyen los objetivos del 
Programa. Aunque se han lanzado cierto número de programas de lucha, más recientemente el 
programa nacional de lucha contra la oncocercosis, aún no son totalmente satisfactorios los 
métodos actualmente disponibles. Las enfermedades tropicales siguen oponiendo un gran 
obstáculo al progreso del Zaire hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Por consiguiente, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que 
recomienda el Consejo en su resolución EB85.R13. Espera que el fortalecimiento del Programa 
Especial se acompañará de una verdadera transferencia de tecnología a los programas 
nacionales. Deberá asimismo examinarse la conveniencia de establecer en la subregión un 
centro interpaíses que se ocupe de la investigación y formación en materia de enfermedades 
tropicales. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que, además de la cooperación bilateral con los países en 
desarrollo en materia de investigaciones sanitarias, Suecia está haciendo contribuciones 
importantes al Programa Especial y a otros programas de investigación basados en la OMS, 
entre ellos al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, así como al Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana. El apoyo a estos últimos dos programas, 
canalizado a través del Organismo Sueco de Cooperación para Investigaciones con los Países 
en Desarrollo, está basado en el doble objetivo de ese organismo: patrocinar las 
investigaciones relativas a problemas propios de los países en desarrollo y asistir a éstos 
en el fortalecimiento de la capacidad investigadora nacional. No hay duda que el Programa 
Especial ha servido de forma notable a esos dos objetivos. Es satisfactorio advertir que 
las inversiones en el Programa Especial han dado resultados cada vez mejores en términos de 
instrumentos y métodos nuevos y perfeccionados para la prevención de enfermedades y la lucha 
contra éstas. Como se advierte en el informe del Director General, el Programa da su apoyo 
cada vez más decidido a las investigaciones aplicadas en el terreno y destinadas a ensayar y 
adaptar esos resultados a un uso práctico dentro de los programas nacionales de lucha contra 
las enfermedades. Con esos fines parece urgente la necesidad de ampliar los conocimientos 
en materia de epidemiología, economía sanitaria, investigaciones sobre sistemas de salud, 
antropología social, sociología, etc., y sería interesante saber en qué forma el Programa 
está tratando de fortalecer esos sectores. Debe felicitarse asimismo al Programa por lo que 
ha contribuido a fortalecer la capacidad investigadora así como por la forma como se ha 
coordinado con el apoyo a los proyectos. Las Discusiones Técnicas de 1990 han puesto de 
relieve la urgente necesidad que tienen los países en desarrollo de mantener y fortalecer su 
capacidad para las investigaciones nacionales esenciales en materia de salud. Son sus 
prioridades y programas de investigación los que deben orientar el uso de recursos externos, 
si se quiere que esos recursos sean utilizados de forma óptima y en beneficio a largo plazo 
de los países en cuestión. Sería interesante saber en qué forma el Programa Especial ve su 
papel futuro, no sólo en lo que respecta a la construcción de una capacidad para la 
investigación en determinados sectores limitados sino también como contribuyente a la 
capacidad investigadora en el más amplio contexto de las prioridades y necesidades 
específicas de los países. La delegación sueca apoya sin reservas el Programa Especial y 
espera que habrá una colaboración fructífera entre este programa y la nueva División de 
Lucha contra las Enfermedades Tropicales. 

El Profesor YAKKER (Argelia) felicita asimismo al Director General y al Director del 
Programa Especial por su notable informe. Las actividades epidemiológicas, diagnósticas y 
terapéuticas realizadas hasta ahora 一 y que a él le gustaría que se fortaleciesen aún 
más — presagian el éxito de la lucha contra las enfermedades tropicales, que en el porvenir 
ya no serán la inevitable herencia de las poblaciones del mundo en desarrollo. Pero la 



importancia que tiene el fortalecimiento de tales actividades se pone aún más de relieve si 
se piensa que, tan pronto como cejan los esfuerzos, esas enfermedades tienden a recurrir, 
como se ha visto en el país del orador en el caso del paludismo. 

Los progresos realizados en el tratamiento gracias al uso de medicamentos nuevos y aún 
más eficaces, que a veces han permitido superar la farmacorresistencia hallada, no deben 
conducir a que decaiga el interés por las importantísimas actividades de investigación sobre 
la prevención, que deben incluir actividades intensificadas de lucha antivectorial y un 
mayor interés por obtener vacunas que produzcan beneficios a más largo plazo y a menor 
costo. Desearía encarecer la importancia que tiene la comunicación, de forma que los 
hallazgos de los investigadores, tanto en el laboratorio como en el terreno, puedan 
beneficiar a las poblaciones con la mayor rapidez posible. Esa comunicación implicaría 
asimismo el establecimiento de vínculos entre los investigadores de los países 
desarrollados, que se inclinan más hacia la investigación pura, y los investigadores en el 
terreno de los países endémicos. 

El orador advierte que, a su juicio, la sección 3 del informe, investigación y 
desarrollo, da la impresión errónea de que los investigadores de los países endémicos 
dependen del trabajo científico realizado en otros países. Por otra parte, Argelia 
considera un acierto el establecimiento de subvenciones para trabajos de postgrado y el 
nuevo Programa FIELDLINCS (Enlaces de Campaña para los Estudios de Intervención y de Lucha), 
que insiste sobre todo en la comunicación. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la 
resolución EB85.R13, si bien desearía que en él se reflejase más la investigación en materia 
de prevención. 

La Dra. BANDO DE NARANJO (Ecuador) apoya el proyecto de resolución que se expone en la 
resolución EB85.R13, pero quisiera proponer una enmienda. Está de acuerdo con que se diga 
en el párrafo 4 del preámbulo que las enfermedades tropicales "siguen siendo problemas 
importantes de salud pública", pero señala que a su juicio es indispensable poner de relieve 
que en numerosos países se ha agravado la situación. Por consiguiente, la oradora propone 
que a continuación del párrafo mencionado se agregue un nuevo párrafo con el siguiente 
texto: "Sabedora de que en algunos de esos países, pese a los esfuerzos realizados, las 
enfermedades tropicales y sobre todo el paludismo han seguido recrudeciéndose, hasta el 
punto de que el paludismo es de nuevo una de las principales causas de morbilidad". 

El Dr. BRIERE DE L'ISLE (Malí) expresa su satisfacción por el informe e insta al 
personal del Programa Especial a que prosiga su excelente trabajo, que es esencial para la 
supervivencia económica de los países de la Región. La situación epidemiológica de Malí en 
lo que respecta a las enfermedades mencionadas en el informe es extraordinariamente 
inquietante. Las intensas lluvias registradas en estos últimos años, después de un largo 
periodo de sequía, han creado de nuevo las condiciones favorables para el desarrollo de 
ciertos vectores. Ha resurgido la tripanosomiasis humana y la enfermedad va aproximándose a 
las grandes ciudades y a la capital. Viene a agravar la situación el hecho de que se hayan 
interrumpido las operaciones de búsqueda activa de casos. Algunas regiones que previamente 
habían estado exentas del paludismo, en años recientes han padecido epidemias de formas 
graves de la enfermedad y se han producido numerosas victimas. Con el apoyo de la OMS se 
han preparado programas nacionales de lucha contra la tripanosomiasis y el paludismo desde 
1987 pero, pese a las solicitudes del Gobierno, estos programas no han tenido financiación. 
Es especialmente grande la inquietud que suscita el paludismo, pues la enfermedad aparece en 
Mali en sus formas atípicas y graves. Aunque aún no se ha demostrado científicamente la 
existencia de resistencia a la cloroquina, los regímenes terapéuticos exigen dosis cada vez 
más altas de ese antipalúdico clásico y es de esperar que termine por darse en Mali la misma 
situación que prevalece en los países vecinos. Es urgente la necesidad de hallar una 
solución apropiada a un fenómeno que aún recientemente parecía ser controlable y es urgente 
también que la OMS fomente las investigaciones sobre una vacuna, y que estimule el 
abastecimiento de sustancias farmacéuticas que sean eficaces y accesibles para todo el 
mundo. El único rayo de esperanza es el éxito que ha obtenido la lucha antileprosa en 
Malí. En las zonas donde se ha ensayado el tratamiento multimedicamentoso se han obtenido 
resultados extraordinariamente alentadores. En esas zonas, en un lapso de dos años, la 
incidencia de lepra ha bajado del 3 al 0,5 por 1000. Es de esperar que, con el apoyo de la 
Asociación Intenacional de Fundaciones Raoul Follereau, todo el país quede cubierto para 
1992. Es evidente que la situación sanitaria no podrá por menos de mejorar si se hacen 



programas realistas y se obtienen los fondos necesarios. La delegación de Malí apoya sin 
reservas los dos proyectos de resolución. 

La Dra. DAW MAY MAY YI (Myanmar) dice que el informe da la impresión de que se han 
realizado progresos considerables en el desarrollo de la artemisinina (qinghaosu) para el 
tratamiento del paludismo. Los especialistas de su país han reunido una experiencia 
considerable en el uso de los derivados de la Artemisia Annua y éstos han demostrado su 
eficacia en el tratamiento de Plasmodium falciparum resistente a todos los demás 
antipalúdicos, así como en el del paludismo cerebral. Su delegación considera urgente que 
se intensifiquen los esfuerzos por llegar a un desarrollo rápido de ese medicamento 
fundamental. 

El paludismo cerebral es una causa importante de mortalidad en las zonas de alta 
endemecidad palúdica, con un índice de mortalidad del 30% aproximadamente, incluso en el 
hospital. Aunque en último término la lucha contra el paludismo depende de que se controle 
la transmisión, el tratamiento patogénico racional del paludismo cerebral exige que se 
investigue más a fondo el mecanismo patogénico de la enfermedad, así como que se obtengan 
medicamentos distintos de los que actúan sobre el parásito. Los investigadores de Myanmar y 
otros países han realizado ciertos progresos en el estudio de la patogenia de esta 
enfermedad mortal, pero es mucho lo que aún queda por hacer antes de que sus mecanismos se 
comprendan suficientemente bien como para que puedan obtenerse medicamentos adecuados y 
potentes. 

El informe revela que se ha progresado en materia de transferencia de tecnología a 
servicios nacionales de salud. Su país agradece el apoyo que el Programa Especial da a las 
investigaciones operativas destinadas a asegurar la utilización efectiva de los nuevos 
instrumentos de lucha contra las enfermedades obtenidos gracias al apoyo del Programa. 

Su delegación está de acuerdo con las prioridades y las direcciones que el informe 
apunta hacia el futuro, sobre todo en que el programa insista en las investigaciones en el 
terreno y en el establecimiento del componente FIELDLINCS de la epidemiología, así como en 
el apoyo a las investigaciones en el terreno. 

El Dr. ADJEI (Ghana) dice que a su juicio es un acierto que se trate de fortalecer la 
epidemiología y la investigación en el terreno. Ghana comparte las inquietudes que se 
expresan en la sección 4.3 del informe acerca de la falta de especialistas en investigación 
epidemiológica e insta a que el Programa Especial haga aún más hincapié en su afán de 
rectificar esa situación. 

Su Gobierno ve asimismo con satisfacción el componente de investigaciones sociales y 
económicas del Programa Especial. Cada vez se ve con más claridad que la ejecución del 
programa exige una clara comprensión de los contextos social, cultural y económico en que se 
ha de realizar. Es de esperar que la aplicación de las técnicas de las ciencias sociales 
facilite en gran medida el uso de los instrumentos obtenidos gracias al Programa Especial. 
En marzo de 1990 el país del orador ha tenido el placer de acoger al taller del Programa 
Especial sobre investigación social y económica, dedicado a la mujer y las enfermedades 
tropicales, en el cual especialistas en ciencias sociales y en biomedicina se han reunido 
para preparar los protocolos que puedan facilitar el estudio de los factores sociales y 
culturales que influyen sobre la transmisión de las enfermedades tropicales. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB85.R13 relativo a investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

El Sr. PEREZ CARVAJAL (Colombia) propone una modificación al proyecto de resolución de 
manera que en él se refleje el trabajo que un investigador de su país está haciendo sobre 
vacunas sintéticas. Propone, en consecuencia, que en el subapartado a) del quinto párrafo 
del preámbulo, al final, después de la palabra "recombinantes" se añada "y de síntesis". 

El Dr. BERTOLASO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, habiendo tomado parte 
durante muchos años en las actividades del Programa Especial, ha seguido con gran interés 
estos debates. La información adicional dada por los delegados de algunos paies africanos 
da una clara imagen de los riesgos que aún corren las poblaciones más desfavorecidas de 
muchos países en desarrollo, aunque las excelentes aptitudes directivas del Director del 
Programa y su pèrsonal permiten concebir grandes esperanzas para el futuro. 

El orador tiene grandes esperanzas en la próxima reunión de la Junta Coordinadora 
Común, en la que se examinará un plan de acción para los años noventa, que se aprobará y, 
cabe esperar, se financiará por los países donantes. 



El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, dice que en los debates se ha demostrado de forma alentadora la intensidad con 
que se están realizando en los países, sobre todo en los países endémicos, las actividades 
decididas en la Sede. 

Respondiendo a la pregunta formulada por el delegado de Nigeria sobre métodos sencillos 
de diagnóstico del paludismo, advierte que esos métodos serian aplicables en tres 
situaciones. En primer lugar, para el diagnóstico de la propia enfermedad. Por ahora no se 
dispone de ningún método sencillo ni es de esperar que éste se obtenga en un futuro 
previsible. Un problema que se plantea con frecuencia es que las comunidades tienen la 
impresión de que ellas podrían diagnosticar el paludismo mejor que los agentes de atención 
primaria de salud: de ello pueden resultar retrasos en el tratamiento y dificultades en 
cuanto a la interacción entre la comunidad y el agente de atención primaria de salud. 

En segundo lugar, para la identificación de la parasitemia, existen métodos como las 
sondas de ADN. Podría ser útil en actividades de vigilancia que exijan el examen de gran 
número de muestras, pero es demasiado complejo para utilizarlo en el diagnóstico de casos 
individuales. En tercer lugar, para el diagnóstico del paludismo grave. Se están 
realizando estudios epidemiológicos en gran escala, sobre todo en Africa, con el fin de 
identificar los factores de riesgo. Están en marcha en este sector investigaciones sobre 
las posibilidades de las comunidades : ciertas comunidades tienen determinados puntos de 
referencia para la identificación de las personas más expuestas. 

En respuesta a los comentarios formulados por el delegado de Myanmar, dice que el 
desarrollo de la arternisinina es uno de los puntos más importantes del Programa Especial y 
pronto se iniciarán ensayos clínicos de varios derivados. También es prioritario el 
tratamiento del paludismo cerebral : es de esperar que pronto se inicien estudios de 
intervención con nuevas terapéuticas basadas en los hallazgos fisiopatológicos más 
recientes. 

El delegado del Reino Unido ha suscitado importantes cuestiones acerca de las 
limitaciones de los epidemiólogos y su capacidad de realizar estudios en el terreno. Los 
métodos utilizados por el Programa Especial se adaptan a las situaciones concretas de que se 
trate. Por ejemplo, mediante anuncios se invita a investigadores a que, entre otras cosas, 
participen en ensayos en el terreno sobre tecnologías nuevas y en desarrollo. Se les reúne 
en talleres para que desde el comienzo se impliquen sin reservas en el estudio del diseño de 
los ensayos en el terreno. Así, se incorpora un elemento docente y se evita la 
investigación por encargo. El procedimiento no ha limitado realmente la capacidad del 
Programa de realizar los estudios necesarios. Ello no obstante, es indudable que se 
necesitan mayores posibilidades de investigación en el terreno. El programa FIELDLINCS se 
ha establecido de forma que se centre precisamente en ese problema. El objetivo consiste en 
facilitar el aprendizaje mediante la práctica, fomentar el que los investigadores jóvenes de 
los países en desarrollo formulen propuestas que después se desarrollarán en el seno de 
talleres y mediante la ejecución de los proyectos y aumentar su capacidad de investigación 
en el terreno. 

En lo que respecta a los comentarios de los delegados de Ghana, Zimbabwe y Suecia 
relativos a los métodos y conocimientos de las ciencias sociales, el orador dice que la 
epidemiología no es ni mucho menos la única ciencia que se requiere para la investigación en 
el terreno, siendo aún mayor la necesidad de competencia en materia de ciencias sociales. 
Por ello, tanto en FIELDLINCS como en otros programas, cada vez más se insiste en las 
ciencias sociales como parte de las redes de investigación en el terreno. En un nivel más 
avanzado, es necesario organizar cursos de formación especializada. En esa línea es 
alentador que el Organismo de Desarrollo Exterior del Reino Unido haya dado un apoyo 
específicamente destinado a la organización de cursos superiores en la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres en los que se impartirán enseñanzas en todos los campos 
necesarios para la investigación en el terreno, tanto de epidemiología como de ciencias 
sociales. 

El delegado de Suecia ha planteado el problema de si no convendría ampliar la 
intervención de las ciencias sociales. Es importante darse cuenta de que los especialistas 
en ciencias sociales, ellos solos, no tienen los conocimientos necesarios para los fines del 
Programa Especial. Son los propios especialistas en ciencias sociales los que han instado a 
que se dé una formación en metodologías de las ciencias sociales a investigadores con una 
formación en biomedicina. El delegado de Suecia ha preguntado asimismo qué respuesta da el 
Programa Especial al concepto de la investigación sanitaria fundamental. La importancia 
que ya se concede a las ciencias sociales, la intervención de la comunidad y las 
interrelaciones con el sistema de atención de salud se reflejarán sin duda alguna en 



la investigación sanitaria fundamental, y en respuesta a las necesidades generadas por la 
investigación sanitaria fundamental se desarrollará y adoptará la tecnología apropiada. En 
esas actividades tiene una importancia crucial el análisis económico de los métodos de lucha 
contra las enfermedades. 

En los países menos adelantados, el Programa Especial, en colaboración con otros 
programas especiales y otras actividades de la OMS, tratará de adoptar una metodología 
amplia en la que se tome en consideración el concepto de la investigación sanitaria 
fundamental. 

El delegado del Japón ha mencionado las actividades que se realizan en su país para 
obtener una forma termoestable de vacuna BCG. El Programa Especial da apoyo a esas 
investigaciones con el deseo de utilizar la vacuna BCG como vehículo para la administración 
de otras vacunas contra enfermedades tropicales : esto se vería muy facilitado si se 
dispusiera de una variante termoestable. 

Los delegados de Cuba y de la República Islámica del Irán han encarecido la necesidad 
de que se obtengan instrumentos dentro de los propios países en desarrollo. De los 24 
instrumentos que hoy eri día se utilizan en la lucha contra las enfermedades, los dos tercios 
se están produciendo dentro de los propios países endémicos en desarrollo. Además, en 1989 
se han empezado a tomar medidas destinadas a reforzar la capacidad en materia de 
biotecnología, de forma que los países queden en condiciones de producir instrumentos como 
las sondas de ADN. 

Cierto número de oradores han puesto de relieve la importancia que tiene la 
investigación operativa. Estas investigaciones se realizarán en estrecha colaboración con 
la nueva División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. Es preciso reducir el costo 
de las tecnologías que recientemente han ido estando disponibles y la OMS está estudiando la 
forma de hacerlo, por ejemplo, combinando los medicamentos contra varias enfermedades en un 
solo sistema de administración. Esas investigaciones tienen que iniciarse a veces en las 
fases preclínica y clínica para asegurarse de que las combinaciones no son nocivas y 
mantienen su eficacia. Un aspecto de esa investigación es la necesidad de saber mejor qué 
es lo que las propias comunidades desean en cuanto a la metodología de la lucha. Una vez 
más es necesario establecer un sistema de retroinformación desde las primeras fases de 
desarrollo de los instrumentos de forma que éstos estén específicamente adaptados a las 
necesidades de esas comunidades. A este respecto, el Programa Especial colabora con otros 
programas de la OMS, por ejemplo, con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 
en un sector que es bien problemático. 

Respondiendo al delegado de Túnez, el orador recuerda que el mandato del Programa 
Especial se limita a seis enfermedades y que, por muy lamentable que sea, no puede 
comprender la hidatidosis. 

Muchos oradores han señalado la necesidad de acelerar la utilización práctica de los 
resultados de las investigaciones. El mismo ya ha mencionado la naturaleza bidireccional de 
este proceso, la necesidad de retroinformación desde la comunidad y desde los que 
intervienen en los programas de lucha contra las enfermedades antes de que se les pueda 
facilitar asistencia. La nueva División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales 
desempeñará una función fundamental en este proceso y asumirá además la responsabilidad 
principal en lo que se refiere a comunicar los resultados de las investigaciones a aquellos 
que trabajan en los programas de lucha. 

Aunque nunca se debe menospreciar la capacidad de adaptación de los parásitos, lo que 
hace que las seis enfermedades en cuestión son verdaderos blancos móviles, los que trabajan 
en el Programa Especial se sienten muy estimulados y privilegiados por trabajar en un 
programa y en una Organización que obtiene sus recursos de todas las regiones del mundo, 
hasta ahora de 131 Estados Miembros, que contribuyen al esfuerzo en pro de un futuro mejor. 

El Dr. NARANJO (Ecuador), Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, dice que 
las facultades de medicina tienen que desempeñar una función en la lucha contra las 
enfermedades tropicales. El mundo se enfrenta con un resurgimiento de esas enfermedades, 
sobre todo del paludismo, que hoy en día plantea problemas graves a más de 100 países, 
suscitando inquietudes que tal vez podrían haberse reflejado en un mayor número de 
intervenciones en el curso del debate. Hace muchos años las facultades de medicina de los 
países en desarrollo tenían siempre una cátedra de medicina tropical, pero al disminuir la 
incidencia de las enfermedades tropicales y como muchos de los países en desarrollo se han 
atenido a los textos de medicina preparados en el mundo desarrollado, donde las enfermedades 
tropicales no son una prioridad, es frecuente que la medicina tropical no se enseñe en las 
facultades de medicina. De esta forma existen varias generaciones de médicos que no tienen 



un conocimiento profundo de la epidemiología y la clínica de las enfermedades tropicales. 
Además, en la actualidad el paludismo se manifiesta en formas clínicas distintas de las 
clásicas. Por consiguiente, los Estados Miembros debieran fomentar en sus facultades de 
medicina el interés por el estudio y la actualización de las investigaciones sobre los 
aspectos epidemiológicos de las enfermedades tropicales, sobre todo de las que son endémicas 
en los correspondientes países, de manera que las nuevas generaciones de médicos estén 
adecuadamente preparadas para el diagnóstico, el tratamiento y la lucha epidemiológica 
contra esas enfermedades. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EB85.R13. 

La Dra. С. L. MEAD (Australia), Relatora, recuerda que la delegada del Ecuador había 
propuesto que se modifique el proyecto de resolución insertando un quinto párrafo en el 
preámbulo con el siguiente texto: 

"Sabedora de que en algunos de esos países, pese a los esfuerzos realizados, las 
enfermedades tropicales y sobre todo el paludismo han seguido recrudeciéndose, hasta el 
punto de que el paludismo es de nuevo una de las principales causas de morbilidad;" 

En consecuencia, el actual quinto párrafo del preámbulo pasará a ser sexto. 

Se adopta la enmienda. 

La Dra. C. L. MEAD (Australia), Relatora, recuerda que el delegado de Colombia ha 
propuesto que se modifique el proyecto de resolución agregando al texto del subapartado a) 
del actual quinto párrafo del preámbulo una referencia a las vacunas de síntesis, de forma 
que dicho subapartado quedaría: "a) convertir los adelantos actuales en materia de 
investigación biomédica fundamental en instrumentos prácticos de lucha contra las 
enfermedades, como las vacunas recombinantes y de síntesis". 

Se adopta la enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución asi enmendado. 

El PRESIDENTE anuncia que aún no se ha presentado a la sesión plenaria de la Asamblea 
de la Salud el informe de las Discusiones Técnicas. Por consiguiente, lo más lógico es que 
la Comisión deje para una sesión ulterior el examen del proyecto de resolución sobre la 
función de las investigaciones sanitarias que ha de resultar de esas Discusiones. 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento (Proyecto) A43/38) 

La Dra. С. L. MEAD (Australia), Relatora, da lectura del proyecto de segundo informe de 
la Comisión. 

Se adopta el informe. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989: 
punto 10 del orden del día 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones del Canadá, China, el Ecuador, Egipto, España, Fiji, 
Francia, Grecia, Islandia, las Islas Cook, Kiribati, Kuwait, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva 
Zelandia, el Pakistán, Papua Nueva Guinea, Polonia, Samoa, Singapur, el Sudán, Swazilandia y 
Tonga: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las enérgicas palabras sobre la cuestión del tabaco y la salud 

pronunciadas por el Presidente al inaugurar la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 



Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42.19, relativas a 
los riesgos del tabaquismo para la salud y al programa de acción de la OMS sobre tabaco 
y salud; 

Recordando la petición formulada en la resolución WHA42.19 de que se examinen la 
posibilidad de sustituir el cultivo de tabaco por otros cultivos y los aspectos 
sanitarios y económicos de la producción y el consumo de tabaco； 

Recordando además que, en la resolución WHA39.14 se instó a los Estados Miembros a 
poner en práctica una estrategia amplia, en nueve puntos, de lucha contra el 
tabaquismo； 

Estimulada por: 
a) los importantes progresos realizados por numerosos Estados Miembros en la 
aplicación de esa estrategia; 
b) la constante disminución del consumo de tabaco en los Estados Miembros que 
han adoptado políticas generales de lucha contra el hábito de fumar; 
c) la reciente información que demuestra la eficacia de las estrategias de lucha 
contra el tabaquismo y, en particular, de: 

一 la legislación u otras medidas encaminadas a facilitar protección contra la 
exposición involuntaria al humo del tabaco en los lugares de trabajo, los 
locales públicos y los transportes públicos； 

—las políticas encaminadas a aumentar gradualmente el precio real del 
tabaco； 

一 las prohibiciones legislativas generales y otras medidas restrictivas 
destinadas a controlar eficazmente la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, tanto directos como indirectos, del tabaco； 

Profundamente preocupada ante las crecientes pruebas de los riesgos del tabaquismo 
pasivo para la salud y por una nueva estimación de la OMS según la cual, a menos que 
disminuyan las actuales tasas de tabaquismo, durante los años noventa habrá 3 millones 
de muertes anuales relacionadas con el tabaco y esa cifra aumentará rápidamente, hasta 
10 millones de muertes al año antes del decenio de 2020； 

Convencida de que en el futuro podrán evitarse varios millones de muertes 
prematuras si se consigue una reducción rápida e importante de las actuales tasas de 
tabaquismo, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros : 
1) a aplicar amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica que 
contengan, como mínimo, los nueve elementos mencionados en la resolución WHA39.14； 
2) a incluir en sus estrategias de lucha antitabáquica planes para la 
promulgación de legislación o la adopción de otras medidas eficaces en el nivel 
gubernamental apropiado que prevean: 

a) la protección eficaz contra la exposición involuntaria al humo del 
tabaco en los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y 
los transportes públicos； 
b) el aumento gradual del precio real del tabaco； 
c) restricciones progresivas encaminadas a una prohibición general de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto directos como indirectos, del 
tabaco； 

2. TOMA NOTA de que en los países donde existe más de un nivel de gobierno, las 
jurisdicciones nacionales quizás no tengan el pleno de estas cuestiones； 

3. PIDE al Director General: 
1) que intensifique su apoyo al plan de acción para 1988-1995 del programa de la 
OMS sobre tabaco o salud; 
2) que vele por que se asignen recursos presupuestarios suficientes para ayudar 
a los Estados Miembros a poner en práctica programas amplios de lucha 
antitabáquica； 
3) que vele por que se presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud el 
informe solicitado en la resolución WHA42.19； 
4) que siga de cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de 
lucha antitabáquica de los Estados Miembros e informe al respecto cada dos años a 
la Asamblea de la Salud. 



Dice que se le ha informado por escrito de que la delegación de Hungría desea ser 
incluida como patrocinadora del proyecto de resolución. 

Advierte que este proyecto de resolución, presentado orginalmente en sesión plenaria, 
fue incluido en el orden del día de la Comisión A por decisión de la Mesa. El tema no 
estaba en el programa de la Asamblea ni ha sido estudiado por el Consejo Ejecutivo. Por 
consiguiente, pide que las discusiones al respecto se limiten al texto del proyecto de 
resolución y no se extiendan al tema general de los efectos del tabaco sobre la salud. 

La Dra. С. L. MEAD (Australia), Relatora, dice que el delegado de Nueva Zelandia ha 
propuesto tres enmiendas al proyecto de resolución. La primera se refiere al párrafo 1(2) 
de la parte dispositiva, donde a su juicio, en lugar de decir "a incluir" debiera decirse "a 
examinar la conveniencia de incluir". La segunda enmienda consistiría en que el 
párrafo 1(2)(b) de la parte dispositiva llevara el siguiente texto "Medidas fiscales 
progresivas enderezadas a disuadir del consumo de tabaco;". La tercera, consistiría en 
modificar el párrafo 1(2)(c) de la parte dispositiva reemplazando las palabras 
"restricciones progresivas encaminadas a una prohibición general" por "restricciones 
progresivas y acciones concertadas encaminadas a la eliminación final". 

El Dr. CICOGNA (Italia) apoya sin reservas el proyecto de resolución que, por primera 
vez en la historia de las muchas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud relativas 
al tabaco y la salud, expresa claramente la necesidad de reglamentar todas las formas de 
promoción de los productos de tabaco, tanto directas como indirectas. La resolución 
WHA39.14, adoptada en 1986, ya señalaba los peligros del tabaco incluso cuando se utiliza de 
acuerdo con la publicidad. Esas consideraciones han fundamentado la legislación vigente en 
Italia desde 1962. El proyecto de resolución que examina la Comisión merece asimismo apoyo 
porque estimula a la OMS a iniciar actividades en materia de tabaco y salud, como un 
conjunto. En los últimos años el Gobierno italiano ha venido dando apoyo financiero a esas 
actividades, en particular ha ayudado a la OMS a establecer su propio banco de datos sobre 
tabaco y salud. Es importante que la OMS se encargue de esa función, pues sin la existencia 
y difusión de datos válidos será muy difícil que los organismos nacionales e internacionales 
de salud puedan enfocar sus estrategias y evaluar los resultados de sus esfuerzos por luchar 
contra la difusión de la adición al tabaco. El Gobierno italiano se propone mantener su 
contribución financiera con la esperanza de que otros donantes se unan en el apoyo al 
programa de la OMS sobre tabaco y salud. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) apoya las enmiendas propuestas por el 
delegado de Nueva Zelandia que, en principio, facilitan el que su delegación apoye el 
proyecto de resolución. No obstante desearía proponer que se supriman las palabras "como 
indirectos" del párrafo 1(2)(c) de la parte dispositiva. No existe una definición de qué es 
publicidad indirecta y, por ejemplo, no podrían suprimirse todos los programas de televisión 
en los que aparecen personas que fuman. Por consiguiente, el proyecto de resolución, tal 
como está redactado, no podría ser aplicado en la práctica. 

El Dr. NTABA (Malawi) expresa su satisfacción al observar que en el tercer párrafo del 
preámbulo y en el párrafo 3(3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución se 
menciona la resolución WHA42.19, pues así se reconoce claramente que existe un defecto de 
información que debe ser subsanado. La FAO, en colaboración con la OMS, ha realizado 
estudios sobre ciertos aspectos económicos del uso del tabaco, pero aún no se conocen los 
resultados sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones en los países productores 
de tabaco. El estudio FAO/OMS indicaba claramente que no se puede de forma automática 
transferir las realidades sociales y económicas de los países industrializados a los países 
en desarrollo. 

Refiriéndose al párrafo 3(5) de la parte dispositiva de la resolución WHA42.19 y al 
párrafo 5(3) de la parte dispositiva de la resolución WHA39.14, el orador informa a la 
Comisión de que ni en su país ni en ningún otro país que él conozca, en respuesta a esos 
párrafos, se ha recibido ninguna asistencia ni se ha adoptado ninguna iniciativa 
experimental que haya tenido éxito. A su juicio, la OMS no debiera esperar a que los países 
con problemas soliciten una iniciativa de ese estilo, pues la resolución no estipula que la 
asistencia de la OMS, de la FAO o de cualquir otro organismo de las Naciones Unidas o de 
cualquier donante a un país se haya de conceder a solicitud, si bien eso es lo que podría 
deducirse de la respuesta de la Secretaría. 



Refiriéndose a la resolución WHA41.25, advierte que el Plan de Acción para la 
colaboración en el desarrollo de una demostración en profundidad de proyecto nacional de 
lucha contra el tabaco requiere que se seleccione a tres Estados Miembros. Pero el orador 
no sabe de ningún informe ulterior de la OMS en ningún país sobre la iniciativa que así se 
solicita. Una vez más, nada indica que tal iniciativa haya de ponerse en práctica sólo 
cuando la solicite un país víctima de problemas. En consecuencia, pregunta qué tres países 
se han seleccionado para proyectos piloto y si éstos han tenido éxito. 

Cierto número de resoluciones se han ocupado de las necesidades especiales de los 
países que dependen en gran medida de los ingresos del tabaco. Por consiguiente, inquieta 
mucho a su delegación el que los países afectados no han percibido actividades importantes, 
o incluso ninguna actividad, ni a cargo de la OMS ni de ningún otro donante, para ayudarles 
a resolver el problema económico en que se encuentran. La cuestión del tabaco se ha 
discutido con la FAO en Malawi y su Gobierno ha participado en los debates celebrados por 
esa Organización en Roma acerca de los problemas económicos del tabaco, pero aún no ha visto 
cómo podría salvarse de la presión económica a que les está sometiendo la campaña 
antitabáquica. 

La primera resolución sobre tabaco o salud fue aprobada por la Asamblea de la Salud en 
1972 y desde 1980 la OMS está planeando y desarrollando su estrategia de lucha contra el 
tabaco. . Pero en 1990 aún hay un centenar de países que son productores comerciales de 
tabaco, entre ellos algunos de los más ricos del mundo, cuyas economías podrían prescindir 
fácilmente de ese producto. Según los estudios en colaboración FAO/OMS, en escala mundial 
siguen aumentando el consumo y la producción de tabaco, lo que demuestra la complejidad de 
la situación en los Estados Miembros interesados. Por consiguiente, es comprensible, aunque 
desafortunado, que muchos delegados de países productores de tabaco encuentren que es más 
fácil luchar contra el consumo de este producto en el consenso seguro y protegido de las 
resoluciones de la OMS que en las duras realidades económicas de las leyes de sus 
respectivos países. 

Para asegurarse de que la OMS no pierde su transparencia moral en la cuestión del 
tabaco, será preciso reconocer la importancia que tienen ambas caras de la medalla, es 
decir, tanto las consecuencias económicas como las sanitarias. Por consiguiente, la OMS 
debe tratar con equidad ambos aspectos, y no limitarse a traspasar uno de ellos a otros 
organismos y no volver a ocuparse de él en la Asamblea de la Salud. 

Propone que se enmiende el proyecto de resolución incorporando al párrafo 3 de la parte 
dispositiva un nuevo apartado 5) con el siguiente texto: "que informe a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la asistencia a los países que 
dependen de la producción del tabaco como una fuente importante de recursos financieros para 
la salud y el desarrollo". Espera que los delegados y los patrocinadores del proyecto de 
resolución se darán cuenta de cuál es el espíritu que anima a su intervención y darán su 
apoyo unánime a la enmienda que propone. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las enmiendas 
propuestas por la delegación de Nueva Zelandia, si bien no considera aceptable el texto 
modificado del párrafo 1(2)(b) de la parte dispositiva. A su juicio, la inclusión de una 
referencia a medidas fiscales rebasa la competencia de la Organización. Es sabido que la 
reducción en el consumo de tabaco en el Reino Unido ha sido una de las más importantes del 
mundo y que el Reino Unido se ha mostrado siempre como uno de los Estados Miembros que más 
activamente han pedido que se reduzca el hábito de fumar y, por consiguiente, la enorme y 
totalmente prevenible carga de enfermedades debidas al tabaco. Por consiguiente, lamenta 
mucho decir que su delegación no puede aceptar esa parte concreta del proyecto de resolución 
que, por otra parte, encuentra excelente y cuya finalidad general apoya sin reservas. Ello 
no obstante, su delegación ha propuesto al patrocinador principal una enmienda que refleja 
resoluciones previas de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone que se enmiende el párrafo 1(2)(a) de la 
parte dispositiva insertando, después de "transportes públicos", las palabras "con especial 
consideración de los grupos más expuestos como las embarazadas y los niños". 

La Profesora ROMERO (Chile) apoya sin reservas el proyecto de resolución, del que 
desearía ser copatrocinadora. Los estudios epidemiológicos realizados en su país han 
confirmado los riesgos ya conocidos y al mismo tiempo han demostrado la existencia de una 
preocupante tendencia al aumento del uso del tabaco, especialmente en mujeres, y la 
iniciación del hábito es cada vez más precoz en la vida (desde los 12 o los 14 años de 



edad). La disminución del consumo en los Estados que han adoptado políticas decididas de 
lucha contra el tabaco señalan un imperativo ético para el país de la oradora. El título 
del proyecto de resolución, tabaco o salud, y el lema "crecer sin tabaco" son ideas que su 
delegación comparte sin reservas por sus puntos de vista positivos, preventivos y 
educativos. Felicita a la Mesa de la Asamblea de la Salud por su decisión de presentar el 
proyecto de resolución, lo que debe ser interpretado como una etapa más en la construcción 
de estrategias y políticas integrales de prevención del tabaquismo, y propone que el tema 
debidamente preparado se incluya para el examen de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor FORGACS (Hungría) expresa su satisfacción ante el proyecto de resolución 
con las modificaciones introducidas por Nueva Zelandia y reitera que su delegación desearía 
ser considerada como copatrocinadora. 

El Dr. GLYNN (Canadá) hace referencia a la importancia de la declaración formulada en 
el último párrafo del preámbulo. Se necesita una metodología firme, multisectorialmente 
coordinada, que en la mayor parte de los casos ha de ser responsabilidad de los ministros de 
salud en colaboración con los de finanzas, agricultura, trabajo y transportes y con las 
autoridades de otros sectores competentes. A ese respecto, recuerda las palabras 
pronunciadas ante la Asamblea de la Salud por el Ministro Canadiense de Salud y Asistencia 
Social Nacionales, y sus comentarios sobre la posición antitabáquica del Canadá, que en el 
momento actual se está complementando mediante actividades de educación pública dirigidas 
sobre todo a los niños y a los jóvenes con el fin de promover actitudes positivas hacia el 
hecho de no fumar y ayudar a los jóvenes que ya han empezado a fumar a que abandonen el 
hábito. El resultado de este enfoque multisectorial ha sido una reducción del 6,5% en el 
consumo de cigarrillos y de tabaco en 1989, la más importante reducción del último decenio. 

Su país está orgulloso de copatrocinar el proyecto de resolución y espera que la 
Comisión lo aceptará por unanimidad, de forma que se vea que la OMS sigue manteniendo con 
firmeza las riendas de la campaña sobre tabaco o salud. Además, expresa la simpatía de su 
país hacia la posición de la delegación de Malawi y apoya las enmiendas propuestas por los 
delegados de Malawi y de Grecia. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) dice que su país se ha dado cuenta de los graves efectos que el 
tabaco tiene sobre la salud humana y ha conseguido ciertos progresos en su lucha contra el 
hábito de fumar. Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas 
por los delegados de Nueva Zelandia y la República Federal de Alemania, aunque advirtiendo 
que convendrá tener debidamente en cuenta la situación concreta de cada uno de los Estados 
Miembros en la puesta en práctica del Plan de Acción. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) apoya las observaciones iniciales sobre la falta 
de informes y la enmienda propuesta por el delegado de Malawi. 

El Dr. COSKUN (Turquía) dice que en su país, además de otros aspectos positivos del 
progreso de la lucha contra el tabaco, se ha mantenido una actividad legislativa dirigida a 
limitar aún más la publicidad de los productos del tabaco, así como a restringir el que se 
fume en lugares públicos y en el transporte público. La comisión parlamentaria ha aceptado 
un proyecto de legislación que después será examinado por la Asamblea Nacional. Es 
alentador advertir que la legislación prevista cuenta con el apoyo tanto del partido en el 
poder como de la oposición. 

Refiriéndose a la intervención del día anterior del delegado de Tailandia, expresa su 
profunda inquietud ante los problemas planteados así como su confianza en que el Consejo 
Ejecutivo examinará con la máxima atención los aspectos sanitarios de esos complejos 
problemas. 

Por último, su delegación desea ser considerada como copatrocinadora del proyecto de « 
resolución, aunque solicita que se conserven las palabras "como indirectos". 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación copatrocina el proyecto de 
resolución sobre tabaco o salud, inclusive las enmiendas propuestas por la delegación de 
Nueva Zelandia, pues esas disposiciones corresponden en términos generales con las medidas 
que en breve va a examinar el Parlamento Francés, tras su reciente adopción por el Consejo 
de Ministros. En cuanto al punto suscitado por el delegado de la República Federal de 
Alemania con respecto a la publicidad indirecta, señala que el concepto está bien claro: se 
trata de la promoción del consumo de tabaco mediante una publicidad sutil que evoca 



implícitamente la idea del tabaco sin mostrar el producto que trata de promover. Esa 
publicidad podría, por ejemplo, figurar en una caja de cerillas o en un encendedor que 
llevase el nombre o un conocido lema de una marca de cigarrillos. Si los profesionales 
sanitarios tienen algunas dudas en cuanto a lo que constituye una publicidad indirecta 
destinada a promover el consumo del tabaco, los profesionales de la publicidad, ellos, no 
tienen ninguna duda. La delegación francesa considera que en el texto de resolución debe 
mencionarse explícitamente el problema de la publicidad indirecta. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) advierte que el tabaco es una importante fuente de divisas 
para su país y una de las pocas exportaciones sustanciales que han mantenido su valor en 
términos reales, mientras que la alternativa más lógica, que es el maíz, es 
extraordinariamente sensible a factores de determinación de precio que escapan al control 
del Gobierno y requiere importantes instalaciones de almacenamiento y de transporte que en 
la actualidad superan la capacidad del país. 

Ello no obstante, tratándose como se trata de la promoción de la salud, el orador no 
tiene obstáculo en apoyar el párrafo 1(2)(a) de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución; en efecto, su país ha conseguido progresos considerables en su afán de limitar 
el consumo de tabaco en vehículos de transportes públicos, inclusive los aviones, asi como 
en auditorios, incluido el Parlamento, las cámaras de los consejos gubernamentales locales, 
los cines y los teatros. En lo que respecta al párrafo 1(2)(b) de la parte dispositiva, los 
diversos presupuestos de los gobiernos independientes del país han dado muestras evidentes 
de la adopción de esa política. Ello no obstante, la aplicación del párrafo 1(2)(c) de la 
parte dispositiva no es en el momento actual una propuesta que sea aplicable en Zimbabwe en 
la práctica. El Ministro de Salud ha recibido un apoyo considerable por haberse opuesto al 
lanzamiento a través de los medios de comunicación social de unos cigarrillos baratos y de 
gran concentración de nicotina destinados sobre todo a los grupos de menor poder 
adquisitivo, sobre todo mujeres y jóvenes, basándose en una táctica mantenida y razonable de 
lucha contra el hábito de fumar mediante el uso de una contrapublicidad, la educación 
sanitaria y la intervención de grupos homólogos. 

En Zimbabwe ya se ha conseguido una diversificación considerable de la producción de 
tabaco y está dando grandes satisfacciones la conversión de antiguas empresas basadas casi 
exclusivamente en la producción de tabaco en empresas hoteleras y de exportación de 
productos de huerta. Aunque ha tomado nota de las inquietudes expresadas por ciertos 
delegados en cuanto a los efectos nocivos del tabaco sobre la salud, se ha abstenido de 
pedirles que aprueben resoluciones que restrinjan progresivamente la publicidad de ciertos 
productos que, como la mantequilla, el coñac o el whisky, nadie duda de que son lesivos para 
la salud, pero no están sometidos a las mismas presiones en lo que respecta a restricciones 
de publicidad como el tabaco. Señala la sabiduría del adagio que dice que los que viven en 
casa de vidrio no deben tirar piedras. En conclusión, apoya las opiniones y las enmiendas 
del delegado de Malawi, que con gran acierto ha expuesto la situación en que se hallan 
países como Malawi y Zimbabwe con respecto a la demanda formulada en el proyecto de 
resolución de que se adopte una posición firme con respecto al tabaco sin que existan 
alternativas económicas viables. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) ve con satisfacción el proyecto de resolución, al que da su 
apoyo. Desde 1972, cuando se introdujo el programa tabaco o salud, Australia ha apoyado sin 
reservas todas las medidas adoptadas por la OMS y ha copatrocinado casi todas las 
resoluciones previas. El actual proyecto de resolución es especialmente oportuno porque 
viene inmediatamente después de la Conferencia Internacional sobre Tabaco o Salud celebrada 
en Perth (Australia) en 1989, que fue copatrocinada por la OMS. El proyecto de resolución 
recoge cierto número de puntos planteados en esa Conferencia. 

Su delegación acepta las enmiendas al párrafo 1(2)(b) y (c) de la parte dispositiva 
propuestas por el delegado de Nueva Zelandia y comprende asimismo la enmienda propuesta por 
el delegado de Malawi relativa a un nuevo párrafo 3(5). Apoya asimismo la enmienda 
propuesta por el delegado de Grecia. 

Su delegación apoya plenamente pero no copatrocina el proyecto de resolución a causa 
sólo de que no se ha dejado tiempo suficiente para que sea examinado en todos sus aspectos 
por los distintos estados australianos y se obtenga su acuerdo para el copatrocinio• 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


